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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA AZARBE DE MONTERO  
(Az. Mayor de Hurchillo). 

 
 En Orihuela, a 22 de septiembre de 2016; en la Sala de Juntas del 

Juzgado Privativo de Aguas, con mi asistencia, el Secretario, siendo las 10.00 horas, se 
reúne en segunda convocatoria, de conformidad con el art. 90 de las Ordenanzas por 
las que se rige este Juzgado, la Junta General de la Azarbe de Montero, a fin de tratar 
el orden del día que figura en el Edicto de convocatoria, cuya copia obra en el 
expediente, y citación remitida a los interesados, que es del siguiente tenor:  

 
“1º.- tratar sobre el estado del acueducto y acordar lo que proceda en 

orden a la reparación de las arquetas e instalación de tapas. 2º.- Aprobar, en su caso, 
la imposición de la derrama necesaria para atender las obras a realizar, caso de 
aprobación; 3º.- Ruegos y preguntas”. 
 

Se reúnen: 
 
D. FRANCISCO BELMONTE RODRIGUEZ, Síndico, 
D. PEDRO FERNANDO SELMA LIDON 
D. MANUEL VEGARA GRAU en representación de D. Manuel Vegara 

Vicente y Dª Maria Grau Girona según apoderamiento otorgado. 
D. ANTONIO JAVIER ORTUÑO PADILLA 
D. ANTONIO BALLESTER VALERO, en nombre propio y, además, en 

representación de D. Francisco Lopez Ortuño. 
D. FRANCISCO GASCON MURCIA en representación de Thader 

Urbanistas, S.L. 
D. JOSE ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ en representación de Dª 

Asunción Gomez Rodriguez y de Jerónimo Gomez Selma 
 
Iniciada la junta, por el Sr. Secretario se da la bienvenida a los presentes 

y concede la palabra al Síndico del heredamiento, D. Francisco Belmonte Rodriguez, 
explicando a los presentes se ha recibido oficio de la Policia Local comunicando la 
situación de peligro y que él no se hace responsable de los daños o accidentes que se 
pudieran producir. 

 
Por el síndico se presenta presupuesto de cada arqueta a instalar que 

supone una cuota de 120,00 € por arqueta, siendo 40 las que hay que poner, lo que 
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totaliza la cantidad de 4.800 €, más IVA, según presupuesto de ejecución realizado por 
la mercantil Construcciones Noguera, que se facilita a los presentes. 

 
Por los asistentes, después de diversas intervenciones, se aprueba por 

unanimidad, la reparación de las arquetas de acuerdo con el presupuesto presentado 
por el Síndico, aprobando, igualmente, la imposición de la derrama necesaria para 
atender su importe. 

 
   Y no teniendo nada más que tratar, se da por terminada la presente 

que, tras su lectura, es encontrada conforme y se ratifica y firma por los asistentes, 
conmigo, que certifico. 
 

 


